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FICHA DE ASIGNATURA 

 

 

Título: Criminalística Aplicada. 

Descripción: La Criminalística es una ciencia teleológica, cuyos principios y fundamentos son 

aplicados técnicamente para la investigación de los delitos, identificación de autores, de las 

circunstancias concurrentes y aportación de los elementos probatorios. 

Es una ciencia empírica e interdisciplinaria, por la concurrencia de otras materias científicas como 

la medicina Legal, Biología, Física, Química, Psicología, etc., interdisciplinar, pero con un objeto 

propio, que es la investigación y esclarecimiento del crimen y de todas las circunstancias que han 

concurrido en relación directa con el delito, con aportación de indicios probatorios. 

 

Carácter: Básica  

 

Créditos ECTS: 6  

 

Contextualización:  

 

Estudiaremos las técnicas, métodos y herramientas más punteras en lo relacionado con la 

Criminalística, centrándonos especialmente en el Informe Criminológico. 

 

Modalidad: Online 

 

    Equipo Docente:  

 Grupo A 

Profesor: Violeta Pardo Pérez 

Correo: violeta.pardo@campusviu.es 

 

 Grupo B 

Profesor: Sergio Murcia Orenes 

Correo: sergio.murcia@campusviu.es 
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Temario: 

1. Métodos de criminalística avanzada. 

 
a. Balística. 

b. Identificación: dactiloscopia, genética forense, nuevos métodos de identificación. 

c. Biología y entomología forense. 

 

2. Nuevas técnicas en criminalística – Aspectos neurobiológicos. 

3. Psicología del testimonio. Recursos avanzados en tomas de declaración e 

interpretación del testimonio. 

4. El informe criminalístico. Estructura y ámbitos de aplicación. 

 

Competencias: 

CG1 - Desarrollar capacidades de abstracción, análisis y síntesis teóricas de las distintas 

patologías relacionadas con el ámbito de la Criminología a nivel específico y avanzado acorde 

con las nuevas normativas legales y aspectos sociales y del comportamiento. 

CG2 - Aplicar los conocimientos específicos adquiridos a la práctica a través del estudio de casos 

y elaboración de informes criminológicos adecuados a cada situación individualizada. 

CG3 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en la redacción de informes 

criminológicos y victimológicos, así como en desarrollo de programas de prevención para la 

adecuada implantación de políticas públicas. 

CG4 - Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en programas de intervención que 

resulten eficaces para los fines de reeducación y reinserción social. 

CG5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre el área de estudio de la criminología y la inserción 

profesión de los criminólogos. 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 

(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 

de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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Actividades Formativas: 

 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases Expositivas 20 50 

Actividades guiadas 
10 60 

Tutorías 
20 0 

Trabajo autónomo 
100 0 

 

 

Metodologías docentes: 

Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación, 

supervisión, etc. 

Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas 

planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de 

información, investigación e indagación, elaboración de memorias, informes y trabajos etc. 

 

Sistema de Evaluación: 

 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portafolio 60.0 60.0 

Pruebas de conocimiento 40.0 40.0 

 

Bibliografía: 

 

- Luis Turégano, J.V (2012), Policía científica, Editorial Tirant lo Blanch. 

- Climent Durán, C., (2012), El informe Criminológico forense, España. Ed. Tirant Lo Blanch, 

Monografías. 

- Garcia Vitoria, A., (2011), Actividad Pericial y proceso penal, España. Ed. Tirant Lo Blanch, 

Monografías. 

- Bosquet Pastor, S., (2015), Criminalística Forense, España. Ed. Tirant Lo Blanch, 

Monografías. 

- Garcia Ramirez, G., (2012), La Técnica del interrogatorio. España. Ed. Rasche. 


